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la trincheradelhumor... conanimus jocandi

justicia infinita

PURAFICCIÓN// cicuta

sUERtEOMUERtE// pancho

OjOALPARChE// luján

LAPIZURDO// roque

LAEMbOsCADA// caperucitade feroz

LAsvERDADEs//
desoflaquito

RECEtAsFMI// del chef BelGa

PREFERIbLEOLvIDAR
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ELRAstROPERDIDO// luis chauvÍn

¡Remezones y revolcones!

No te olvido
Manabí
Saludtierramanabita
antesydespuésdelsismo.
Bellazonadelapatria
preferidadelturismo.

Teveremosnuevamente
felizytranquila,claro,
Manabídelosensueños,
latierradeEloyAlfaro.

Volveráasuritmoamable
-multicolor,dulce,añejo-
esaciudadtanmanaba,
tucapital,Portoviejo.

Portusplayasytusgentes,
portuentornomuchovales
yteveremosdenuevo
talcomoantes,Pedernales.

Portusaguastanprofundas
ytudinamiaqueencanta
tenemoslistoelpasillo
“mañanavoy,bellaManta”.

ElSixtoytodosnosotros
teconocimosundía
yteproclamamossiempre
“erescampeona,Bahía”.

Volveremosenunmes
-talvezpasadomañana-
porCanoa,SanVicente,
Montecristi,Chone,Jama.

EduardoBritocantaba
yyolorepitoaquí:
“detusvívidospaisajes
nomeolvido,Manabí...”.

Unos bocados de chanfaina soberana

Elbatidoideológicoquesacudió
lacocteleratuvoefectoscolate-
ralesenladietarevolucionaria.

DesdelalejanaPersialoscontactos
nuevospareceninteresadosenhacer
tah-chinparaconvidaralosgringosy
no a los tercermundistas de nuestra
Américadadaaldiablo.
Losplatosdelospaísesamigosfue-

ronmagrosobrillaronporsuausen-
cia. Las arepas no llegaron, pues en
Venezuela se amasa la tortilla de la
revocatoria.ElmaízyaestáMaduro.
Evotrajodesutierralossánduches

decholapara losmitinesdeAlianza
País,ayunosdelcucayooficial.
Los cubanosnoenviaronvituallas

ya que la ropa vieja se la dieron en
bandejadeoroaBarackObama.
Losargentinosestánhaciendotiras

deasadodesuantiimperialistaCris-
tina,sugabineteestáocupadoenres-
ponderantetribunalesysusdolariza-
dasfortunasK,congeladasengigan-
tesfrigoríficosparadisíacos.
Pero llegan otros ingredientes pa-

ra la olla común de la chanfaina so-
berana. El embajador Chap baja del
Hércules con una mochila llena de
burgers.Traenlosyankeesunatorre
decontrolportátilparaponerlaenla
mismatierrasoberanadondeantesse
acomodabanenplenaBasedeManta
(¡Vayaironía!).Ollantaseluceconun
ajídegallina‘aHumala’. JuanManuel
traeairesdeSantosdiálogos.
Pero la chanfainamás soberanaes

la recetadelFMI, ‘ladrónychulque-
ro’.Soberaníarevolucionaria.Lator-
tilla,comopredijoGaby,sevuelve...

Lababosada
deoro

“Laoposición
deTeletón
prefiere la
caridadal

aporteeficiente,
instituciona-

lizadoy
organizado”.

Eldurode
losAlvarado

es que no hay como
los ‘sábados gigantes’

del Gobierno

Medios de comunicaciónmal
intencionados se han per-
mitido decir que hay gente

de alto vueloquenohaasomado las
naricesenestosdíasdeemergencia.
Nadamásfalso.Hemoshechounase-
sudainvestigacióndesusactividades
yaquíestánlosresultados.
Fredy Elhers está recolectando

agua, y de valeriana paramás señas.
Hay que aclarar que no es para los
damnificadossinoparaél,puesanda
conlosnerviosnerviososdesdeque
el Mashi abrió la posibilidad de eli-
minarlaSecretaríadelaBuenaVida.
LaGabyRivadeneira tambiénestá

recolectando, perono atunesni col-
chones sino votos para aprobar los
impuestosconloscualesMashicrea-
ráunfonditoparaenfrentarlaemer-

genciaantirrevolucionariaeimperia-
listaquesehapresentado.
Alvarito dice que va a donar unas

dos hectáreas de atunes porque es
buenoparadarlata.
Dalitovaadonartodaclasederopa,

hastacamisasdefuerzasiesnecesa-
rio.Deesas tiene algunasque lehan
enviadodesdePanamá.
Luchito quiere donar su tiempo,

quees loquemás lesobraahora.Pe-
rono ledejan ir acargarcajasdedo-
naciones;elFiscallehadichoqueso-
lopuedecargarconsusculpas.
YelPatoBarriga,delaSecom,repar-

tiráportodosloslugaresafectadosun
DVDdeundocumentalque trataso-
brecómoatenderalapoblacióncuan-
doesvíctimadetragedias.Sellamará:
“Aquínadiemellora.¡Ubícate!”.

Las donaciones de los que no asoman

sebusca
ALenín, el bueno. Pa-
ra que en estos días
de damnificados, envíe
una nueva carta de in-
tención... presidencial;
la Pame se le adelantó.

Lenín y su teoría aplicada del humor

L enínMoreno,ensulibro ‘Teo-
ríayprácticadelhumor’,dice:
“Nos gusta reírnos del poder,

utilizamoselhumorpararidiculizar
alospretenciosos,alospolíticosque
nos engañan.Allí encontramosuna
formadecastigarlos”.
Segúnestateoría,nosimaginamos

queLenín se habrá reídomucho en
estosúltimosañosalcomprobar,por
ejemplo,queelMashisufredeexce-
sivaimportancia;quehaconcentra-
do el poder como Emperador. Las
carcajadasquesehabrápegadopor
las sabatinas y las farras sanduche-
rasenlaPlazaGrande;lacantidadde
ministrosmultipropósito;viajespor
todoelmundoconmuchosinvitados
yenaviones compradosconelcus-
hquidela‘people’,etc.,etc.Quérisa.

Y cómoestará ridiculizando a los
pretenciososcomoelpresidentedel
CentroDemocrático,quiendiceque
seescapacuatrodíasalmescon“li-
cenciasinsueldo”(tomatumaduro),
paravisitarlas19provincias,endon-
dediceque tiene instaladas las “Jai-
ralajaulas”paralosingenuos.
Estaráextasiadoviendoalospolí-

ticosdenuevocuñoquedicenserdel
centrounpoquitohacialaizquierda,
de la derecha al medio centro; del
centro hacia los dos lados, con una
altadosisdeambiciónyunapeque-
ñísimadosisdeconocimientos.
Pero, al encontrarse con tribuna-

lesdelaSantaInquisiciónydelSanto
Oficio tendráquecontrolarsehasta
la médula para no atorarse al prac-
ticarlateoríadelhumorydelarisa.

Un ‘peligro’ para la democracia

¿Políticas contracíclicas o antisísmicas?
UnvenerableancianodelaTVjustificala

reprimendadelMash-imperturbablealos
damnificadosquegritanolloranporfalta
deayuda.Energíaesloquesenecesita,dice.
Ytienerazón:energíaeléctricafaltaenva-
riossitiosafectadosporelterremoto.

*******
Enestosdíashemosaprendidodecifras:

losdañosbordeanlos 3000millones,hay
29000albergados,4600heridos...Enuna
sabatinasedijoquesegasta700millones
paratratarladiabetes.¿Yparalaneurosis?

*******
SuMajestadpidebuscaralosculpa-

blesdelasconstruccionesmalhechas. La
AsambleayelQuintoPodercrearonvarias
comisionesyPepeyatuiteólasfotosdelos
primerosdetenidos.YelFiscalyaseapres-
taa ordenar lasdiligenciasprevias.

*******
Debidoalgranéxitoobtenidoentierra

ajena,Mauricioestápensandoseriamen-
teenpostularseparaprefectodeManabí.
OfreceráelMetroManta-Quitumbe.

*******
Alpasoqueva,lalíneadebanderaecua-

torianaseguramentevaatenerquedejarde
volaraArgentinaantesdejunio.

twister
@_SuExcelencia
Glas presidirá el co-
mité para la recons-
trucción de las zonas
afectadas. Lo primero
que hará será comprar
más cocinas de induc-
ción chinas.

@Alfresarpo
Se ruega a los damnifi-
cados que aún no han
sido amenazados por
Correa, tener un poco
de paciencia. Ya mis-
mo les toca el turno.

Laautopsia
Esto sí es literal: do-
ñaMayra Samaniego,
del MIES, cavó su pro-
pia fosa. Ante la inex-
plicable orden de botar
la ropa que la gente de
Macas había donado,
tuvo que admitir que se
jaló las cuadras. No hu-
bo otro epitafio que su
carta de renuncia.
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